
Jornada informativa

Trabajadores
desplazados

14 de diciembre en Valencia16.00 h 961 533 572

Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia



PROGRAMA

Habrá traducción a la lengua de signos si se solicita previamente.

INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos

DNI                                  Empresa

Domicilio

Población                           CP

Teléfono         E-mail 

Si esta usted colegiado, marque esta casilla     

             

Las solicitudes de inscripción a esta jornada se realizarán cumplimentando este formulario 
y remitiéndolo a la dirección de correo: mjbotella@uniondemutuas.es, a la atención de 
M.ª José Botella.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo, le informamos de que los datos 
personales recogidos aquí se incorporarán a un fichero titularidad de UNIÓN DE MUTUAS y que serán tratados con la finalidad 
de gestionar las inscripciones, así como para contactar para cuestiones inherentes a próximas jornadas o talleres informativos. 
Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante escrito dirigido a UNIÓN DE MUTUAS, MCSS 
N.º 267, en el domicilio sito en Av. del Lledó, 69, 12004 Castellón, o presentándolo en cualquiera de nuestras delegaciones.

16.00 h.- Recepción de asistentes y entrega de documentación

16.15 h.- Presentación de la jornada
  Joaquín Giner, Presidente del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Valencia.
  M.ª Ángeles Capilla, Directora Territorial de Unión de Mutuas.

16.30 h.- Desplazamiento de trabajadores al extranjero con mantenimiento de 
legislación aplicable: 

 · Concepto de trabajador desplazado
 · Normativa de la Unión Europea 
 · Convenios bilaterales y multilaterales
 · Situaciones especiales
 · Desplazamiento a países sin normativa internacional
 · Aplicación de la legislación Española a empresas extranjeras
 · Tramitación administrativa
  

PONENTE
Bernardo Castelló. Director provincial de la TGSS y del INSS de Castellón.

LUGAR

Trabajadores desplazados

Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia. C/ Poeta Quintana, 1. 46003. Valencia.
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